
INTRODUCCIÓN 

 
El profesorado de la educación superior se replantea sus posiciones tradicionales 

basadas en la enseñanza magistral, a nuevas formas que ponen el énfasis en el 

aprendizaje por parte del alumno. 

 

Se hace necesario reevaluar la idoneidad de las herramientas utilizadas en el aula. 

 

Un elemento clave en la reflexión sobre la práctica docente es la opinión del 

alumnado sobre las estrategias metodológicas más eficaces en su aprendizaje, 

abordaje realizado previamente en otros trabajos (Mallado y Pérez, 1995; Saéz, 

2000). 

 

Las investigaciones previas coinciden en señalar que el protagonismo recae cada 

vez más en el alumno, quien participa más activamente en su proceso de 

Enseñanza/Aprendizaje, siendo necesario la incorporación de metodologías activas 

que afianzan el logro de las competencias (Caurcel, García, Rodríguez y Romero, 

2009; García y González, 2010; Isolina, Marcelo, Brunnetti y Espindola, 2008; Sáez, 

2000; Tortosa, Álvarez y Pellín, 2011). 

 

El objetivo central de este trabajo consiste en analizar las opiniones que los alumnos 

tienen de diversas estrategias educativas en su aprendizaje. Interesa conocer, 

además, si existen diferencias entre las opiniones de un grupo que ha participado en 

la clase magistral y ha tenido acceso a materiales elaborados por el profesor con otro 

grupo que, además, ha realizado una práctica aplicada y un informe. 
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METODOLOGIA 

PARTICIPANTES 

Mediante muestreo incidental se procedió a 

seleccionar cinco grupos-clase de alumnado 

que cursaban la asignatura de Psicología del 

Desarrollo (N=150). 

PROCEDIMIENTO 

El equipo docente diseñó diversas 

estrategias educativas ante un contenido 

específico el desarrollo socioafectivo en la 

infancia 

Estrategias educativas*: 

-Clase magistral participativa 

-Facilitación de materiales:  textos de 

elaboración propia y referencias  

bibliográficas 

- Práctica: aplicación de un instrumento de 

evaluación del apego infantil  

-Elaboración de un informe: incluyendo 

búsqueda bibliográfica, exposición del 

procedimiento seguido, y valoración del tipo 

de apego.  

La aplicación de la práctica y la elaboración 

del informe fue opcional ; dos grupos de 

comparación:  

grupo CON; N= 109 

grupo SIN;  N= 41  

INSTRUMENTOS: 

Autoevaluación del alumnado de su propio 

aprendizaje mediante: 

1. Ítem «Valora el nivel de aprendizaje que 

has alcanzado sobre el desarrollo socio-

afectivo en la infancia» (0-10) 

2. Indica de las siguientes estrategias 

educativas*, el grado en que crees que cada 

una de ellas ha favorecido tu aprendizaje en 

el tema del desarrollo socio-afectivo en la 

infancia: (0-10) 

RESULTADOS 

 

 
Medias en Percepción  

subjetiva del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 El alumnado sigue valorando en gran medida aquellas estrategias en las que la responsabilidad recae más en el profesor, es decir, en la clase 

magistral y en el estudio de los textos proporcionados por éste. 

 En términos globales se muestra que el grupo que sí ha realizado la práctica y el informe, ha obtenido mayores puntuaciones en todas las 

variables. 

 Los alumnos del grupo CON consideran que han aprendido en mayor medida, con diferencia significativa, que aquellos que sólo han accedido 

a la clase magistral y a los textos. Este dato concuerda con todas las orientaciones teóricas que valoran la práctica aplicada para el 

afianzamiento del aprendizaje. El tiempo de estudio también muestra diferencias significativas con superioridad para el grupo CON. 

 Consideramos que la propuesta de prácticas aplicadas conlleva no sólo la adquisición de la habilidad requerida (por ejemplo, aplicar una 

prueba de evaluación del apego infantil) sino que crea una organización para que se dedique más tiempo y se integren los contenidos. 

 En suma, los alumnos valoran que diferentes estrategias metodológicas sean aplicadas a un mismo contenido, lo que les permite adquirir 

diversas competencias. Las metodologías tradicionales o basadas en el profesor siguen siendo apreciadas por el alumnado, ya que les 

permite acceder a los contenidos a través de la exposición de los expertos. Si bien es cierto, que aquellos que han aplicado la práctica, han 

percibido un afianzamiento mayor de su aprendizaje y han valorado en mayor medida el resto de estrategias educativas. A su vez, el tiempo 

invertido en la realización de la práctica y del informe ha supuesto una mayor adquisición de competencias. 
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Tabla I. Comparativa intergrupo de la valoración de procesos educativos. Puntuaciones del 1 al 5. 

  
1 2 3 4 5 

  
SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON 

Autoevaluación 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7,3% 0% 12,2% 15,6% 

Magistral 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,9% 0,9% 4,9% 3,7% 

Materiales 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2,4% 1,8% 17,1% 9,2% 

Búsqueda B. 9,8% 2,8% 4,9% 2,8% 12,2% 9,2% 7,3% 18,3% 21,9% 18,3% 

Tiempo estudio 2,4% 0,9% 4,9% 2,8% 7,3% 5,5% 4,9% 2,8% 29,3%  19,3% 

Práctica 12,5% 0% 0% 0% 2,4% 0,9% 75,6% 0,9% 0% 1,8% 

Informe 7,3% 0% 0% 0% 0% 0% 2,4% 0% 0% 0% 

  

Tabla III 

Diferencias entre el grupo CON y SIN 

  
Autoevaluación 

global 

Magistral 

  

Materiales  

proporcionados 

Búsqueda  

bibliográfica 

Tiempo  

de estudio 
Práctica Informe 

Z -2,28 -,70 -,74 -1,67 -2,09 -8,56 -8,60 

p .02* .48 .46 .09 .03* .00** .00** 

Nota.* p<.05; **p<.01 

Tabla II.  Comparativa intergrupo de la valoración de procesos educativos. Puntuaciones del 6 al 10 

  
6 7 8 9 10 

  
SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON 

Autoevaluación 26,8% 19,3% 46,3% 30,3% 4,9% 28,4% 2,4% 5,5% 0% 0,9% 

Magistral 14,6% 17,4% 26,8% 31,2% 43,9% 23,9% 2,4% 16,5% 2,4% 6,4% 

Materiales 9,8% 12,8% 31,7% 33% 26,8% 22% 7,3% 16,5% 4,9% 4,6% 

Búsqueda B. 29,3% 18,3% 14,6% 20,2% 0% 8,3% 0% 1,8% 0% 0% 

Tiempo estudio 19,5% 22% 12,2% 18,3% 17,1% 23,9% 2,4% 2,8% 0% 1,8% 

Práctica 0% 5,5% 2,4% 12,8% 4,9% 27,5% 0% 26% 2,4% 23,9% 

Informe 70,7% 2,7% 9,8% 15,6% 7,3% 28,4% 2,4% 34,9% 0% 18,3% 

  


